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Con fundamento en el Art. 8 Numeral 1. 

Fracción XVI del Reglamento de la Cámara 

de Diputados, el que suscribe Dip. Carlos 

Alberto Valenzuela González; y en cum-

plimiento a dicho ordenamiento legislativo 

presento ante la ciudadanía y a los órganos 

de gobierno de la H. Cámara de Diputados 

este 2º Informe de Actividades Legislativas 

correspondiente al Segundo Año de la 

LXIV Legislatura.
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En este segundo año de actividades como tu 

legislador, quiero que me pidas cuentas, que te 

acerques a conocer nuestro trabajo; esta 

pequeña y simple acción ciudadana tiene efectos 

enormes y positivos en el trabajo legislativo.

El acceso a la información de nuestra labor es tu 

derecho, y nos ayuda a fortalecer la Democracia, 

la imagen de la acción política y de las 

instituciones públicas. Rendirte cuentas, nos 

ayuda a identificar tus necesidades, 
comprenderlas y proponer la mejor forma de 

resolverlas desde el ámbito legislativo.

El 2020, se ha caracterizado por ser un año de 

retos nacionales en toda los aspectos de la vida 

privada de las personas pero también de la vida 

pública. El COVID-19 cambió nuestra forma de 

actuar frente a los problemas públicos; que tuvo y 

aún tiene implicaciones en tu forma de vida. Afectó 

tú trabajo, la educación de tus hijos, el acceso a las 

tecnologías de la información, detonó más 

violencia hacia las mujeres, niñas y adolescentes; 

así como del incremento de actos delictivos. 

Por eso, en este documento podrás encontrar las 

acciones legislativas que hemos realizado para 

poder atender estas problemáticas y darte la 

mejor solución posible y puedas tener una vida 

mejor y más digna.

Dip. Carlos Alberto Valenzuela González.

Presentación
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Lorem ipsum dolor sit 

amet, consectetur .

Acción por 
los hogares
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Para la reconstrucción del tejido social y tengas 

más tiempo con tu familia propuse reducir la jornada y 

semana laboral; y así tengas más días de vacaciones.

Para que tu empleador te pueda dar más vales de 

despensa y prestaciones sociales, propuse la 

deducibilidad al 100% del Impuesto Sobre la Renta por 

este tipo de apoyos.

Defendimos con fuerza el Seguro Popular, la salud de los 

tuyos nos importa. Exigimos resultados y transparencia 

al INSABI para atender la pandemia.

Frente a los estragos de la pandemia del COVID-19, 

solicitamos al sector salud reforzar las acciones para la 

prevención del suicidio derivado del confinamiento y los 
efectos por la pérdida del empleo.

Frenamos temporalmente que el INEGI ingrese a tu 

hogar para inventariar tus bienes.

Exigimos se apruebe el Ingreso Básico Universal, para los 

hogares que perdieron su fuente de ingreso por el 

COVID-19.



Lorem ipsum dolor sit 

amet, consectetur .

Acción por 
el Trabajo y 
Fomento 
a la Inversión
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Para dar certeza jurídica a la inversión, propusimos como 

bancada definir en el Código Fiscal de la Federación el 
concepto de razón de negocio y combatimos cualquier acción 

de terrorismo fiscal por parte de la autoridad tributaria.

Se propusieron alternativas para tasar razonable y 

moderadamente el IEPS a bebidas energétizantes, para que 

no se afecte al empleo ni la inversión en el sector.

Exhortamos a la SEP para que los traductores e intérpretes de 

lenguas extranjeras obtengan su titulación mediante el 

Acuerdo 286 y su actualización a la Nueva Ley General de 

Educación.

Exhortamos a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para 

que modifique el Programa “Jóvenes Construyendo el Futuro” 
y destine parte de los recursos para apoyar a trabajadores de 

restaurantes en zonas turísticas afectadas por el COVID-19.

Solicité a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público respetar 

el presupuesto aprobado para el 2020 de la PRODECON para 

proteger a los contribuyentes como tú frente a las acciones del 

SAT y para que no afecte tu patrimonio.

Propusimos como partido, un Plan Integral de Recuperación 

Económica para hacer frente al COVID-19



Lorem ipsum dolor sit 

amet, consectetur .

Se propuso modernizar la prestación del 

servicio militar con un enfoque de género y 

actualizarlo con los tratados internacionales.

Modernizar la vigilancia en instalaciones 

portuarias estratégicas y restringir el uso de 

drones en las mismas; así como de dotar de 

restricciones en su uso para garantizar la 

privacidad de las personas en sus hogares y 

propiedades.

Exhortamos al Ejecutivo Federal informara 

sobre las acciones de seguridad pública 

implementadas en el país por las fuerzas 

armadas, para su evaluación.

En la tribuna, reclamé a la Secretaría de 

Seguridad y Protección Ciudadana su debilidad 

estratégica ante los hechos del “Culiacanazo”.

Acción por 
la Seguridad
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Lorem ipsum dolor sit 

amet, consectetur .

Acción por
el Medio
Ambiente
y el Campo

Exhortamos a la CONAFOR y a la Secretaría del 

Bienestar para proteger la reserva de los Tuxtlas y Zonas 

Naturales Protegidas y que el “Programa Sembrando 
Vida” no aplique en zonas que hayan sido afectadas por 
tala clandestina.

Rechazamos el Acuerdo de la SENER sobre la cual limita 

las inversiones en energías limpias.
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Lorem ipsum dolor sit 

amet, consectetur .

Acción por 
un Gobierno
/Congreso 
Moderno y 
Transparente
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Para agilizar las transacciones comerciales y 

cobros gubernamentales propuse la 

eliminación del uso del efectivo en el gobierno y 

la creación de una moneda electrónica nacional.

Para tener un manejo adecuado de la economía 

insistimos en la creación de un Consejo Fiscal 

para que el gobierno actué responsablemente 

y evaluemos su desempeño en 

materia hacendaria. 

Exhortamos al INE para que se imprima 

papelería electoral en el proceso 2020- 2021 en 

lengua indígena para los 28 distritos federales 

catalogados como de población originaria.

Derivado de la pandemia, aprobamos mejoras al 

Reglamento de la Cámara de Diputados para 

poder sesionar mediante el uso de Tecnologías 

de la Información.



Lorem ipsum dolor sit 

amet, consectetur .

Propusimos que los migrantes en México tengan 

un trato digno, respetuoso de sus derechos 

humanos y sigan su proceso migratorio en 

libertad de acuerdo a nuestra Constitución.

Acción por 
una migración
con certeza y 
humana
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Lorem ipsum dolor sit 

amet, consectetur .

Solicitamos de frente al titular de la CFE, 

Manuel Bartlett ofrezca el mismo trato a los 

usuarios de Veracruz que a los del Estado de 

Tabasco, y mejoren las tarifas eléctricas.

Aprobamos en la Ley de Ingresos 2020, que la CFE 

pueda realizar convenios de pago de adeudos con los 

municipios; para garantizar su operación y alumbrado 

público.

Cuestionamos al titular de la Unidad de 

Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, que a los 

funcionarios de la CFE los trate de manera similar 

como lo hace con otras personas de carácter 

privado.

En la Comisión Permanente, insistí junto con Acción 

Nacional al Ejecutivo y a la mayoría parlamentaria que 

se abordaran mediante comparecencia de los titulares 

de las instituciones de salud, por el inadecuado 

tratamiento del COVID-19 cuya consecuencia se 

reflejó en la alta tasa de fallecimientos de personas en 
el país.

Exigí al titular de la SHCP, Arturo Herrera corrija el 

rumbo de las finanzas del país y se invierta en lo 
importante y no en las obras faraónicas.

Acción para 
la Rendición 
de Cuentas
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Para un mayor seguimiento a nuestra labor legislativa, 

puedes visitar las siguientes direcciones electrónicas en las 

que verás infografías, videos de nuestras intervenciones en 

tribuna, en comisiones ordinarias, foros y demás 

actividades.

 @cvalenzuelag1

https://www.facebook.com/carlosvalenzuelag1

http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/curricula.php?dipt=382

http://www.diputadospan.org.mx/lxiv/conoce/valenzuela-gonza-

lez-carlos-alberto/64081

https://www.youtube.com/user/camaradediputadosmx

https://www.canaldelcongreso.gob.mx/voda/Diputados
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